
Coadyuvante para la inducción de
anestesia en caballos. 
Se puede utilizar como agente inductor en
combinación con barbitúricos para
suavizar la etapa de inducción y
recuperación de estos últimos.
También puede usarse en una
combinación con otros agentes como
Xilazina y Ketamina, para la mantención
de la anestesia y así disminuir la
concentración de la anestesia inhalatoria.
Su utilización se recomienda sólo en
caballos adultos.

GLICEFAR® Solución Inyectable
RELAJANTE MUSCULAR CENTRAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Relajante muscular central.

COMPOSICIÓN

Cada mL de producto contiene:
Guaifenesina......................100 mg
Excipientes c.s.p.....................1 mL

INDICACIONES



Coadyuvante para la inducción de anestesia en caballos. 
Se puede utilizar como agente inductor en combinación con barbitúricos para suavizar la
etapa de inducción y recuperación de estos últimos.
También puede usarse en una combinación con otros agentes como Xilazina y
Ketamina, para la mantención de la anestesia y así disminuir la concentración de la
anestesia inhalatoria.
Su utilización se recomienda sólo en caballos adultos.

INSTRUCCIONES DE USO

Para el uso en combinación con barbitúricos, agregar la dosis de este último
(ejemplo: Tiopental) a la solución de Glicefar® antes de la administración y
proceder a la infusión, o bien, administrar como bolo inmediatamente después de la
administración de Glicefar®.
Para el uso en combinación con Xilazina y/o Ketamina, se administra la Xilazina 2
a 5 minutos antes, luego se administra Glicefar® en la dosis recomendada y
posteriormente se administra Ketamina, una vez que se observen los signos de
ataxia producidos por Glicefar®.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración vía intravenosa solamente.

Dosis recomendada: 100 - 110 mg/Kg
Dosis práctica recomendada: 1 mL/Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras preñadas ni en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Se debe evitar la inyección extravascular ya que puede causar irritación del tejido. 
Se recomienda monitorear la frecuencia cardiaca y respiratoria del paciente cuando
se administra Guaifenesina (Gliceril Guaiacolato).

 

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

La Guaifenesina (Gliceril Guaiacolato) es irritante de piel y mucosas, por lo que se
debe evitar el contacto directo en las personas, así como la ingestión accidental.
Para esto se recomienda el uso de guantes desechables al momento de manipular



el producto.  
Lavar las manos después de la utilización del producto.  
La Guaifenesina (Gliceril Guaiacolato) puede causar reacciones de
hipersensibilidad.

ANTÍDOTO

No existe un antídoto específico.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Síntomas de respiración apneica, nistagmo, hipotensión, y rigidez muscular están
asociados con niveles tóxicos de la droga. 
Se puede administrar hasta un litro del producto sin que se observen efectos tóxicos en
el individuo.

PERÍODO DE RESGUARDO

No utilizar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, entre 15° y 30°C y protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta con receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco tipo suero con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2039



Costa Rica: Reg. N° MAG CL 4-3-11-6176
Perú: Reg. SENASA F.A0.01.I.0004

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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